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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día catorce de diciembre del año 
dos mil veinte, en sala de sesiones de la municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando 
presentes ocupando curul: Presidente Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Vicepresidente, Regidor 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Alexa Rodríguez Marin, 
Regidora Carmen Corrales Madrigal. 
 

Regidores Suplentes:                      Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
     Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                     Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
Síndicos suplentes:               Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal                          Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro 

 
 
Asume como propietaria la regidora Carmen Corrales Madrigal en sustitución de la regidora Jerlyn 
Monge Navarrete de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
 
La síndica Elizabeth Espinoza Mora asume como propietaria en ausencia del síndico Edwin Serracin 
Chaves. 
 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2020 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IV. INFORMES DE COMISIONES 
 
ACUERDO 01-EXT. 31.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO  
PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2020 

 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Estamos en el capítulo segundo, presentación de la Modificación 
Presupuestaria N° 08-2020, vamos a darle la palabra al señor alcalde. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 12/ 2020 
 

2 

 

 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes a todos y todas, efectivamente estamos presentando la 
modificación presupuestaria N° 08, la cual se la estamos remitiendo al concejo mediante el oficio 
AM-MG-0642-2020. 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
 

Asunto: Remisión de Modificación Presupuestaria N° 08-2020. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitirles la Modificación Presupuestaria 
N° 08-2020, por un monto de ¢56.449.965.31 para su debida aprobación, elaborada por el Encargado 
de la Unidad de Presupuesto, según oficio MG-PM-081-2020. 
 
Se suscribe, 
Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
Continúa diciendo: Entonces ahí está la modificación, yo ya se la entregue a la secretaria y solicitaría 
al concejo que se autorice al encargado de presupuesto a que haga la exposición del mismo 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal la 
intervención del funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Buenas tardes señores regidores, vamos a hacer la 
presentación de esta Modificación N° 08-2020, que sería la última modificación del período 2020, 
como lo dijo el señor alcalde es por un monto de ¢56.449.965.31, esta modificación lo que trae por 
decirlo así es el raspado de olla final para hacer algunos ajustes presupuestarios que necesitamos 
producto de la ley esta del FCL en dos subpartidas presupuestarias, que son aporte al Régimen 
Obligatorio de Pensiones complementarias y los aportes al Fondo de Capitalización Laboral, 
entonces hay ciertos ajustes que había que hacer para poder pagarlos la Caja Costarricense del mes 
de noviembre que esa planilla de noviembre siempre se paga en el mes de diciembre, va como con 
un mes de atraso, entonces es para eso en primera instancia y en segunda instancia es un ajuste 
que vamos a ver para el tema de la recolección de basura, y la solicitud de la Junta Vial Cantonal 
para que se le apruebe recursos ajustando el proyecto Dirección Técnica para el pago de la CCSS 
del mes de noviembre del 2020, es un faltante que tienen para poder cerrar. 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, vamos a tener una pequeña modificación en 
la partida de remuneraciones por un monto de dos millones novecientos noventa y tres mil treinta y 
tres colones, esto es lo que estábamos hablando, se van a modificar dos millones de dietas y 
novecientos noventa y tres mil treinta y tres colones de la subpartida Contribución Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja, con estas dos partidas que se modifican acá vamos atender pago de viáticos 
que son necesarias para transporte dentro del país y vamos atender la retribución por años servidos 
que viene dentro de esta modificación para la funcionaria Ada Luz Alfaro Calderón, esto se tiene 
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pendiente con esta funcionaria por concepto de anualidades que se le debe desde hace varios 
períodos, y eso se paga de retribución por años servidos. 
 
En la partida de servicios vamos a tener una modificación por dos millones novecientos que se va a 
trasladar desde otros servicios de gestión y apoyo a viáticos dentro del país, actividades de 
capacitación y actividades protocolarias y sociales hacia necesidades en los ajustes del régimen 
obligatorio de pensiones que estábamos hablando inicialmente en la actividad y el servicio de aseo 
de vías, vamos hacer un traslado de recursos hacia el programa dos para poder atender los faltantes 
que hay en el programa dos con este cambio en la ley. 
 
Los cambios en los ajustes van a ser muy pequeños, son montos de veintitrés mil, de cinco mil, de 
treinta y cinco mil, dependiendo de las subpartidas, ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a 
trasladar estos recursos al alquiler del lavamanos que está ahí abajo, porque lo necesitamos en la 
Plataforma de Servicios para que se puedan lavar las manos los contribuyentes en el acceso a la 
Plataforma. 
En la partida de materiales y suministros vamos a tener una modificación de un millón de colones en 
la subpartida productos farmacéuticos y medicinales. 
 
El Presidente: Don José disculpá, en esa partida de actividades protocolarias y sociales ¿ese es el 
monto a aumentar o rebajar de esa partida? 
 
El funcionario José Charpantier: Esos son montos a rebajar, aquí estamos con rebajos. 
 
Este millón que tenemos acá va ir justificado hacia otros servicios básicos de las necesidades que 
tenemos en el servicio de recolección de basura, luego de esto vamos a tener en la actividad registro 
de deudas fondos y transferencias, todo este recurso, los once millones trescientos cincuenta mil 
colones van a ser reducidos para trasladarlos en su totalidad a la subpartida de otros servicios 
básicos de recolección de basura, aquí vamos tener los sobrantes de los pagos a los créditos del 
IFAM y con Judesur, ya que hemos cumplido con las obligaciones del período 2020 con estas dos 
instituciones financieras que nos han dado los créditos y estos dineros estarían sobrando, entonces 
se aprovecha este remanente para hacer el pago que hay ahí pendiente de la adenda, aquí 
tendríamos nueve millones en intereses, un millón cuatrocientos mil colones que quedarían ahí 
sobrando de indemnizaciones y novecientos cincuenta mil colones que quedarían del crédito con el 
IFAM, esos son recursos sobrantes y con ellos vamos atender las necesidades de esa otra 
subpartida, el total a modificar en el Programa I: Dirección y Administración General es por 
18.243.033. 
 
En el Programa II, vamos a tener rebajos pequeños pero dirigidos exactamente a las necesidades 
que hay en este servicio para atender el cambio de la cuota en el Régimen de Obligatorio de 
Pensiones y Fondo de Capitalización Laboral, aquí vamos a modificar en el servicio 04, cementerios 
en la partida de remuneraciones 290.000 colones para ese propósito, en el servicio 05, parques y 
obras de ornato, en la partida de remuneraciones vamos a modificar 99.500 colones para el mismo 
propósito que estamos hablando de acá, y en atención de emergencias vamos a modificar en 
remuneraciones 463.000 colones, aquí se va atender parte de las obligaciones con la Caja y se va 
separar una suma para el pago de prestaciones legales de funcionarios que estuvieron en ese 
servicio durante el año 2020 y hay que pagarles aguinaldo y vacaciones, funcionarios que ya cesaron 
en sus funciones, un total a modificarse en el programa de 852.500 colones.  
 
En el Programa III: Inversiones, vamos tener el siguiente ajuste solicitado por el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, recordarán que en el ordinario venía una partida municipal de recursos 
propios para atender unas mejoras en los salones comunales de Langostino y La Virgen de Sábalo, 
esa obra no se concluyó por falta de fuentes de financiamiento en su momento oportuno y hoy día 
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también teníamos un compromiso que existía con el pago del parador fotográfico de Golfito, eso 
terminó al 30 de junio no se canceló compromisos presupuestarios y había que darle de nuevo 
recurso presupuestario dentro del presupuesto 2020 para poderlo cancelar, entonces de acuerdo a 
la solicitud del Departamento de Desarrollo y Control Urbano se modifican los 8.992.500 que se 
necesitan para pagar este parador fotográfico… 
El Presidente: Eso del parador fotográfico ¿por qué no se incluyó en el extraordinario que hicimos?. 
 
El funcionario José Charpantier: Muy básico, nosotros teníamos un problema de fuentes de 
financiamiento, recuerde que nosotros para poder hacer un extraordinario tenemos que tener 
respaldo de saldo en caja,  nosotros tuvimos que tomar una decisión cuando hicimos ese 
extraordinario dos y era que el saldo en caja que teníamos que nos podíamos respaldar era de ciento 
setenta millones de colones, cubríamos el hueco presupuestario que teníamos institucionalmente o 
metíamos esos tipos de proyectos que estaban pendientes, de los cuales habían recursos que 
podían ser modificados dentro del ordinario para poder atender eso, la prioridad en su momento se 
estableció para darle contenido, uno, se supone que había una necesidad de estudios de ingeniera 
en el depósito y tratamiento del vertedero, ahí se apartaron treinta y seis millones, eso fue lo que se 
dio y al final no se ejecutó el recurso, pero por ahí iba el asunto, se necesitaban esos recursos y se 
necesitaban noventa y seis millones colones para darle la disposición final a la basura, eso era parte 
del hueco presupuestario y había un hueco presupuestario de noventa millones de colones en la 
administración, entonces había que tomar una decisión, cubrir el hueco presupuestario para darle 
continuidad a los servicios o cubrir un pago de este que tipo cuanto hay flexibilidad dentro del 
presupuesto ordinario para hacer las obras. 
 
El Presidente: Estos compromisos son con una cosa sencilla, bueno ya está el parador ahí y quedó 
más bonito de cómo estaba anteriormente y hay que pagarlo,  bueno a criterio presupuestariamente, 
bueno yo sé que hay que hacer todo, pero si me parece que ese tipo de compromisos deben quedar 
bien dentro los ordinarios porque nuestro compromiso y qué pasa si nosotros le quedamos mal al 
proveedor.   
 
El funcionario José Charpantier: Sí, recordarán que había otro problema con el proveedor, no había 
finalizado, no le habían dado por recibida la obra, todavía en junio base compromiso la obra no había 
sido recibida a satisfacción y hubo un inconveniente tengo entendido y se les dio un espacio, a pesar 
de que se solicitó el recurso por parte de desarrollo y control urbano, la decisión de peso era 
salvaguardar los recursos para atender los otros compromisos que eran de fuerza mayor, eso fue lo 
que se justificó en su momento, todo el tema de lo que se debe y los estudios de ingeniería estaban 
pendientes para pagarse. 
 
El Presidente: Por eso es que yo digo y que nos sirva como experiencia, creo que si bien es cierto 
hay prioridades y gracias a Dios hoy tenemos recursos y podemos modificarlos para el pago y si 
considero que los futuros extraordinarios vamos a revisar ese tipo de cosas, si tenemos 
compromisos, para este concejo creo que la prioridad va a ser que se reserven recursos para los 
compromisos que tengamos, no podemos pensar a futuro, si no podemos hacer algo pues no se 
hace no hay ningún compromiso, pero los compromisos que tengamos de pagar, qué pasa si la 
pandemia nos hubiera afectado más y no tuviéramos los recursos, entonces ya puede ser que la 
empresa nos demande porque incumplimos con el pago y esas cosas si debemos evitarlas, a mi 
criterio verdad, yo sí creo que en los próximos presupuestos extraordinarios si voy a ser un poco 
cuidadoso que no tengamos compromisos pendientes. 
 
El funcionario José Charpantier: De hecho con la reforma que hubo con la Ley para el gasto público 
ahora en octubre, los compromisos hay dos meses después de finalizados para cancelarlos, o sea 
si no se incluyen en un extraordinario antes del vencimiento no se puede pagar, eso es una nueva 
reforma antes estaban a la libre pero a partir del 30 de junio ya eso va a cambiar para futuros 
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extraordinarios; si me preocupa por ejemplo, que en la toma de decisiones muchas veces de este 
tipo de cosas pues con acuerdos del concejo municipal hay que ponerle su ojo verdad para futuro y 
entonces igual que la administración se pondrá a hacer las cosas de esa manera. 
 
Vías de comunicación 28.295.932.31 que solicita la Junta Vial que se modifiquen, dentro de esto se 
van a modificar 6.820.120.35 en Unidad Técnica de Gestión Vial, en la subpartida de remuneraciones 
2 189.049.35 para atender los ajustes de la Caja y en servicios se van a modificar 3.931.071 para 
atender necesidades en combustible y otras necesidades de operación de la Junta Vial y que lo 
vamos a ver del otro lado.  En materiales y suministros se modifican 700.000 colones para 
necesidades de combustible de la Unidad Técnica, asimismo se modifican 1.012.013.93 colones que 
son recursos del proyecto construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistema de 
drenaje, cuadrantes Ciudadela Madrigal, esto es un sobrante que destina la junta vial hacia 
combustible necesarios para la unidad técnica. 812.913.92 colones del proyecto construcción de 
carpeta asfáltica, tratamiento superficial bituminoso y obras complementarias de sistemas de 
drenajes en calles urbanas, cuadrantes Barrio La Palma, este es otro proyecto que estaba en Puerto 
Jiménez, estos sobrantes se transfieren a combustible y por último se modifican 19.650.884.11 del 
Proyecto Construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje en 
calles urbanas, cuadrantes Río Claro centro, este es sobrante presupuestario se destina también 
para combustible y para otras necesidades dentro de la Unidad Técnica. 
En el grupo 06 – Otros proyectos se hace una modificación de 66.000 para atención del pago de la 
Caja, para un total modificado en el programa 3, inversiones 37.354.432.31. 
 
El Presidente: De la Unidad Técnica en lo que vimos anterior de los diecinueve millones ¿eso era 
para combustible?. 
 
El funcionario José Charpantier: No, una parte, son un total de catorce millones para combustible, lo 
otro, dieciséis millones, perdón, en combustible, lo otro se va a ir a materiales y asfaltos y en 
mantenimiento y reparación de maquinaria. 
 
El Alcalde: Tal vez para aclararles un poquito ahí, digamos lo que se está proyectando es que todo 
lo que resta desde diciembre más prácticamente si se puede decir el mes de enero, porque 
recordemos a pesar de que arrancamos en el mes de enero mientras se va cargando el presupuesto 
y empieza haber liquidez nuevamente la intención es que la maquinaria continúe trabajando, 
entonces lo que se está proyectando tanto este año como todo el mes del próximo con el objetivo de 
justamente aprovechar el verano, entonces lo estamos haciendo con maquinaria nuestra, inclusive 
esperamos que pronto como lo hablábamos el sábado se está viendo para ver si entra la nueva 
niveladora que eventualmente trabajará en el sector de Puerto Jiménez, la proyección que se está 
haciendo para estos días, por ejemplo ahora ya está la maquinaria en Pavón, entonces para 
aprovechar las épocas navideñas que los caminos estén bien hacia Jiménez y Zancudo porque por 
ejemplo la contratación de maquinaria que tuvimos que se declaró infructuosa prácticamente los 
caminos los vamos a intervenir con maquinaria nuestra porque prácticamente esa fue una 
contratación que se cayó, entonces no tenemos prácticamente contratación maquinaria, entonces la 
intención es tener combustible porque el combustible nos está dando prácticamente es una inyección 
a diciembre pero nos queda todo enero, porque en enero prácticamente empiecen a trabajar casi 
que a finales cuando ya se carga el presupuesto y hay que hacer liquidación todavía, entonces esa 
es la intención. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Ahora seguimos con los aumentos. 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, la actividad 1, Administración General va 
haber un aumento 3.270.000, hablábamos de este 1.200.000 para cancelarle a la funcionaria Ada 
Luz Alfaro Calderón, hablamos de este ajuste en el régimen obligatorio de pensiones para la planilla 
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de la Caja del mes de noviembre, hablamos de estos 300.000 colones del alquiler de equipo y 
mobiliario, ese es el equipito que está ahí abajo para poderse lavar las manos y estos 800.000 
colones son transporte dentro del país que se quieren para los viáticos. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Ese equipo no fue donado por la Embajada de los Estados Unidos?, a mí de 
la oficina de la mujer me dijeron que eso fue donado, un equipo de esos cuesta ciento ochenta mil 
colones. 
 
El funcionario José Charpantier: Esto fue una solicitud de la señora proveedora. 
 
La regidora Carmen Corrales: Perdón me perdí, están hablando del lavamanos de abajo, de esos 
que hay en todos lados, hay hasta de setenta mil colones y más grandes, yo compré una para la 
iglesia y me costó ciento sesenta, entonces, pregunta: ¿esos dineros son de proyectos, sobrantes 
de proyectos ejecutados?. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señora, los que se están planteando del programa 06 son 
proyectos ejecutados, con excepción de uno que no está ejecutado en el programa tres, grupo 01, 
edificios, que es el de los salones comunales, son proyectos que no fueron ejecutados. 
 
La regidora suplente, Carmen Corrales: Si, porque cuando explicaste lo del salón comunal de 
Langostino y La Virgen dijiste que no se ejecutó por ciertas cosas verdad ahí… 
 
El funcionario José Charpantier: Por falta de financiamiento. 
 
La regidora Carmen Corrales: Por falta de financiamiento, pero ya existe el dinero y se va destinar 
para otra cosa. 
 
El funcionario José Charpantier: Si, hay un compromiso pendiente de pago. 
 
La regidora Carmen Corrales: ¿Y no hay compromiso pendiente por ejecutar de eso?, porque yo 
pienso un salón comunal para esos lugares rurales y esos salones son para todo y que gastar los 
ocho millones y resto en algo que es para lujo porque es como lujo, en cambio un salón comunal es 
para todo en el pueblo, entonces si no se ejecutó porque no había presupuesto pero ahora si hay 
dinero y se va a usar en otra cosa entonces ya eso es lo que yo, bueno no sé, no calza pero sin 
embargo. 
 
El funcionario José Charpantier: Presupuesto si hubo lo que hubo fue liquidez, recordemos que 
liquidez es el efectivo en caja y que no hubo durante un tiempo y no se pudo llevar a cabo la 
contratación y los tiempos para llevar a cabo la contratación tienen que estar definidos a más tardar 
el 15 de noviembre, si no está a esa fecha definitivamente es imposible sacarlos, recordemos que 
dependíamos en gran parte de los recursos de Judesur casi al cierre del periodo y dependíamos 
mucho para decisiones internas de ese recurso, lamentablemente no se pudo ejecutar el proyecto 
en su momento y supongo que la administración más adelante lo ira a incorporar pero si este año no 
se pudo. 
 
La regidora Carmen Corrales: Tal vez se debería hacer como decía ahora Gustavo, de poner un 
poquito más de cuidado a la hora de hacer los presupuestos porque estoy observando que recursos 
que sobran se están utilizando para más que todo para cosas como pago de la Caja y cosas así, que 
tiene que haber un presupuesto ya destinado y tenerlo bien. 
 
El Presidente: Es que eso fue una variación que hubo por la aplicación de una nueva ley, entonces 
en ese caso genera una modificación y es un monto muy pequeño para la cantidad de funcionarios, 
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es básicamente eso, la modificación es para los funcionarios en un monto que cambió en la ley y 
con esto es para cubrir la Caja, pero eso es lo que está pasando pero si es importante también que 
tengamos un precedente de lo que se pueda modificar y tal vez en un extraordinario si quedan 
recursos, a veces confundimos las cosas, una cosa es presupuestariamente y algo muy diferente es 
tener el efectivo para hacerlo, eso es lo que a veces nos daña en el transcurso de la ejecución del 
año, presupuestariamente hay un montón pero si no tengo efectivo entonces no puede hacerlo en 
ese momento y ahorita hemos tenido un repunte en la recaudación supongo, y eso nos da un respiro 
y también los fondos que entraron de JUDESUR; y el otro año va a ser complicado la parte 
presupuestaria por el recorte de los cuatrocientos once millones del presupuesto, eso va a ser un 
caos que vamos a tener que ver como lidiamos con eso. 
 
El funcionario José Charpantier: Aprovechando el mismo comentario, recordemos que los recursos 
que se están modificando en remuneraciones están saliendo de la misma partida de remuneraciones 
no está saliendo de otro recurso, o sea es el mismo presupuesto no se está variando en sí la 
integridad para lo fue del presupuesto, no estamos sacando para otras partidas, más bien estamos 
rebajándole a remuneraciones. 
 
Okey, ya me explicaron de que trata esto, es un dispensador de agua que van a contratar, no es el 
que está ahí abajo, es una contratación a lo interno, van a contratar un dispensador de agua. 
 
El Alcalde: Compañeros, el tema del dispensador de agua, han visto ustedes que en la entrada de 
donde Raquel hay uno, ese dispensador de agua es un filtro y para agua caliente, bueno para filtro 
de agua, entonces ese que está ahí es de prueba, la intención es poner uno abajo y otro arriba para 
que tanto la secretaría como ustedes puedan tomar agua, trae un filtro especial y también es 
dispensador de agua caliente, es muy completo, eso es prácticamente para el año porque se contrata 
anualmente, ese monto es para dos. 
 

Servicios Comunales 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01: Aseo de vías y sitios públicos en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  47.000,00 (Cuarenta y siete mil  colones con 00/100) para 
cubrir faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢  82.500,00 (Ochenta y dos mil quinientos colones con 00/100) para cubrir faltante 

presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida Servicios por un 
monto de ¢ 14.786.033,00 (Catorce millones setecientos ochenta y seis mil treinta y tres colones con 
00/100) para fortalecer el contenido presupuestario para pago de Adenda de contrato con el 
contratista Deiby Montero Jiménez”. 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 03: Mantenimiento de caminos y calles en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  132.000,00 (Ciento treinta y dos mil  colones con 00/100) para 
cubrir faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y obras de ornato en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  35.000,00 (Treinta y cinco mil  colones con 00/100) para cubrir 

faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  25.000,00 (Veinticinco mil  colones con 00/100) para cubrir 
faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  51.000,00 (Cincuenta y un mil  colones con 00/100) para cubrir 

faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
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El Presidente: Una vez viendo escuchado la Modificación Presupuestaria N°08-2020 presentada por 
el señor José Charpantier, ¿no sé compañeros si tienen alguna consulta?. 
 
El Alcalde: Señor Presidente justamente era eso porque si había alguna duda y como lo decía José, 
de hecho que la semana anterior se tenía previsto hacer la sesión para presentar esta modificación, 
no sé hizo por tantas cosas que teníamos y a veces hay pequeños detalles que se van y había que 
hacer la modificación en la junta vial era difícil y no se podía hacer sin eso, entonces hubo que hacer 
la sesión de la Junta Vial para poder ajustar y como bien lo decía José, es todo el raspado de olla 
porque ya es la última modificación del año y ya no hay nada que hacer prácticamente. 
 
El Presidente: Compañeros si no tenemos consultas con respecto a esto, voy a pedirles a este 
concejo que se haga una dispensa de todo trámite de comisión, por la siguiente justificación, 
considerando que es la última modificación presupuestaria del año y para que la administración tenga 
el tiempo suficiente para poder hacer las ejecuciones y no cerrar el año en esas partidas que están 
para aumentar y ocupa algunas contrataciones de forma expedita para poder cumplir con las 
obligaciones y que se cancelen antes de la fecha de cierre del municipio, voy a pedirles que podamos 
dispensar de todo trámite de comisión esa modificación presupuestaria. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba, que quede en firme la dispensa, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT. 31.-2020 

Considerando que es la última modificación presupuestaria del año y para que la administración 
tenga el tiempo suficiente para poder hacer las ejecuciones y no cerrar el año en esas partidas que 
están para aumentar y ocupa algunas contrataciones de forma expedita para poder cumplir con las 
obligaciones y que se cancelen antes de la fecha de cierre del municipio, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la Modificación Presupuestaria N° 08-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Ahora vamos a someter aprobación la modificación presupuestaria N°08-2020, por 
un monto de ¢56.449.965.31 para su debida ejecución. 
Someto a votación, se aprueba con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 03-EXT. 31.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
Modificación Presupuestaria N° 08-2020, por un monto de ¢56.449.965.31 (cincuenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco colones con treinta y un 
céntimos) para su debida ejecución. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
La Modificación Presupuestaria N° 08-2020 al Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, 
debidamente aprobada, se describe de seguido: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2020 
 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 08-2020 por un monto de ¢ 
56 449 965,31 (Cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos 
sesenta y cinco colones con treinta y un céntimos) a fin de resolver: 
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En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la Administración 
General. Así como recursos necesarios para el pago de la CCSS del mes de noviembre del 2020, 
(último mes a pagar, puesto que noviembre se paga en el mes de diciembre). 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio de Recolección de 
basura para fortalecer el contenido presupuestario existente. Así como recursos necesarios para el 
pago de la CCSS del mes de noviembre del 2020, (último mes a pagar, puesto que noviembre se 
paga en el mes de diciembre). 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos según la solicitud planteada por la Junta Vial 
Cantonal. Así como recursos necesarios en el proyecto Dirección Técnica para el pago de la CCSS 
del mes de noviembre del 2020. 
 

 

 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 18 243 033,00

  - Programa II: Servicios Comunales 852 500,00

  - Programa III: Inversiones 37 354 432,31

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 56 449 965,31

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 3 270 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 15 825 533,00

  - Programa III: Inversiones 37 354 432,31

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 56 449 965,31

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020
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ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 6 893 033,00       

0 REMUNERACIONES 2 993 033,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 000 000,00       

0.02.01 Tiempo extraordinario -                       

0.02.05 Dietas 2 000 000,00       

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
993 033,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
993 033,00          

1 SERVICIOS 2 900 000,00       

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300 000,00          

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 500 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país -                       

1.05.02 Viáticos dentro del país 500 000,00          

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2 100 000,00       

1.07.01 Actividades de capacitación 1 500 000,00       

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00       

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1 000 000,00       

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 000 000,00       

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 11 350 000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 9 000 000,00

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 9 000 000,00

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
9 000 000,00

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 4 500 000,00

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 4 500 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 400 000,00

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 0,00

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 0,00

6.01.01.01 ONT 1% del IBI 0,00

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 0,00

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
1 400 000,00       

6.06.01 Indemnizaciones 1 400 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

8 AMORTIZACION 950 000,00

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 950 000,00

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
950 000,00

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 0,00

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 950 000,00

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 18 243 033,00     



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 12/ 2020 
 

11 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 290 000,00          

0 REMUNERACIONES 290 000,00          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
190 000,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
190 000,00          

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
100 000,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
100 000,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones -                       

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

1 SERVICIOS -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS -                       

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillados -                       

SERVICIO 05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 99 500,00            

0 REMUNERACIONES 99 500,00            

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
99 500,00            

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
99 500,00            

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

REBAJAR EGRESOS

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 463 000,00          

0 REMUNERACIONES 463 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICA 463 000,00          

0.01.03 Servicios especiales 463 000,00          

852 500,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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1 EDIFICIOS 8 992 500,00          

6

Mejoras en Salones Comunales de Langostino y La Virgen 

de Sabalo (40% Obras de mejoramiento en el canton Ley 

6043)

8 992 500,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 992 500,00          

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500 000,00             

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00             

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
7 992 500,00          

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 000 000,00          

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 000 000,00          

2.03.03 Maderas y sus derivados 500 000,00             

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1 992 500,00          

2.03.05 Materiales y productos de Vidrio -                         

2.03.06 Materiales y productos plásticos 1 500 000,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500 000,00             

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 500 000,00             

2.04.02 Repuestos y Accesorios -                         

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

REBAJAR EGRESOS

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 28 295 932,31        

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 6 820 120,35          

0 REMUNERACIONES 2 189 049,35          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 726 049,35          

0.03.03 Décimo tercer mes 1 726 049,35          

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 463 000,00             

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 463 000,00             

1 SERVICIOS 3 931 071,00          

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 3 631 071,00          

1.04.03 Servicios de ingeniería 3 331 071,00          

1.04.99 Otros Servicios de Gestión 300 000,00             

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 200 000,00             

1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00             

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 100 000,00             

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de equipo de Cómputo 100 000,00             

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700 000,00             

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700 000,00             

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300 000,00             

2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 400 000,00             

2

Construccion de carpeta asfaltica y obras complementarias 

en sistemas de drenaje, Cuadrantes Ciudadela Madrigal 

(1,02 km), Cuadrantes Zona Americana (1,225 km), Entrada 

km 3-Cerro Adams (0,420 km), Cuadrantes Barrio San Juan 

(0,485 km), Cuadrantes Llano Bonito (0,650 km).

1 012 013,93          

5 BIENES DURADEROS 1 012 013,93          

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 012 013,93          

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 012 013,93          

6

Construcción de carpeta asfáltica, tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3), y obras complementarias de sistemas 

de drenaje en "Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La 

Palma" (1,225 km) y Calles Urbanas Cuadrantes Puerto 

Jimenez (0,900 km).

812 913,92             

5 BIENES DURADEROS 812 913,92             

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 812 913,92             

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 812 913,92             
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 
 
 
 
 

8

Construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias 

en sistemas de drenaje en "Calles Urbanas Cuadrantes - 

Río Claro Centro" (2,360 km) y Calles Urbanas Cuadrantes 

Residencial el Esfuerzo San Ramon (1,395 km)

19 650 884,11        

5 BIENES DURADEROS 19 650 884,11        

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 19 650 884,11        

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 19 650 884,11        

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 66 000,00               

1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 66 000,00               

0 REMUNERACIONES 66 000,00               

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 66 000,00               

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 66 000,00               

37 354 432,31TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 3 270 000,00       

0 REMUNERACIONES 2 170 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 200 000,00       

0.03.01 Retribución por años servidos 1 200 000,00       

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
970 000,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 970 000,00          

1 SERVICIOS 1 100 000,00       

1.01 ALQUILERES 300 000,00          

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 300 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 800 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país 800 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 3 270 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 47 000,00            

0 REMUNERACIONES 47 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
47 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 47 000,00            

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 14 868 533,00     

0 REMUNERACIONES 82 500,00            

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 5 500,00              

0.03.01 Retribución por años servidos 5 500,00              

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
37 000,00            

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
35 000,00            

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
2 000,00              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
40 000,00            

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
20 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 20 000,00            

1 SERVICIOS 14 786 033,00     

1.02 SERVICIOS BASICOS 14 786 033,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 14 786 033,00     

SERVICIO 3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 132 000,00          

0 REMUNERACIONES 132 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICA 57 000,00            

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 57 000,00            

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
21 000,00            

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
20 000,00            

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
1 000,00              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 54 000,00            

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
8 000,00              

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 46 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 35 000,00            

0 REMUNERACIONES 35 000,00            

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 20 000,00            

0.02.01 Tiempo Extraordinario 20 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 15 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 15 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 25 000,00            

0 REMUNERACIONES 25 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
25 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 25 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 51 000,00            

0 REMUNERACIONES 51 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
51 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 51 000,00            

SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 296 000,00          

0 REMUNERACIONES 296 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICA 180 000,00          

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 180 000,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 80 000,00            

0.03.01 Retribución por años servidos 80 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 36 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 36 000,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1 000,00              

0 REMUNERACIONES 1 000,00              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
1 000,00              

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1 000,00              
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SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 370 000,00          

6.03 PRESTACIONES 370 000,00          

6.03.01 Prestaciones legales 370 000,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 15 825 533,00     

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 28 295 932,31     

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 25 124 673,28     

0 REMUNERACIONES 2 353 000,00       

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
977 000,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
927 000,00          

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
50 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
1 376 000,00       

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
466 000,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 910 000,00          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -                       

1 SERVICIOS 4 614 000,00       

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 1 500 000,00       

1.05.02 Viáticos dentro del país 1 500 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3 114 000,00       

1.08.04
Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de 

producción
3 114 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18 157 673,28     

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16 530 673,28     

2.01.01 Combustibles y lubricantes 16 530 673,28     

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales -                       

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                       

2.01.99 Otros productos químicos -                       

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS -                       

2.02.03 Alimentos y Bebidas -                       

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2020

AUMENTAR EGRESOS
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2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
272 000,00          

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos -                       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos -                       

2.03.03 Maderas y sus derivados -                       

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 272 000,00          

2.03.05 Materiales y productos de Vidrio -                       

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 355 000,00       

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 355 000,00          

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1 000 000,00       

9

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado 

de lastre del distrito de Guaycara.

3 171 259,03       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 171 259,03       

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 3 171 259,03       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 171 259,03       

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 9 058 500,00       

Proyecto 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 66 000,00            

0 REMUNERACIONES 66 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 66 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 66 000,00            

Proyecto 5

DISEÑO Y CONSTRUCCION LETRAS DE GOLFITO (40% 

Obras de mejora en el canton L-6043) 8 992 500,00       

5 BIENES DURADEROS 8 992 500,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8 992 500,00       

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 992 500,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 37 354 432,31     
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 08-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.02.05 Dietas 2 000 000,00                  

1 1 0.03.01 Retribución por años servidos 1 200 000,00                  

1 1 1.05.01 Transporte dentro del país 800 000,00                     

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 970 000,00                     

02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 23 033,00                       

1 1 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300 000,00                     1 1 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 300 000,00                     

02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 23 967,00                       

02 02 0.03.01 Retribución por años servidos 5 500,00                         

02 02 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
35 000,00                       

02 02 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2 000,00                         

02 02 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
20 000,00                       

02 02 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 20 000,00                       

02 03 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 57 000,00                       

02 03 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
500,00                            

1 1 1.05.02 Viáticos dentro del país 336 033,00                     

1 1 1.07.01 Actividades de capacitación 1 500 000,00                  

1 1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600 000,00                     

1 1 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 000 000,00                  

1 4 3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 4 500 000,00                  

1 4 3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 4 500 000,00                  

1 4 6.06.01 Indemnizaciones 1 400 000,00                  

1 4 8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 950 000,00                     

18 243 033,00                3 270 000,00

Otros servicios básicos 14 786 033,00                1.02.9902 02

1 1 1.05.02 Viáticos dentro del país 163 967,00                     

1 1 0.02.05 Dietas 2 000 000,00                  

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
993 033,00                     

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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02 03 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
19 500,00                       

02 03 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 000,00                         

02 03 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
8 000,00                         

02 03 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 46 000,00                       

02 05 0.02.01 Tiempo Extraordinario 20 000,00                       

02 05 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 15 000,00                       

02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 25 000,00                       

02 15 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 51 000,00                       

02 17 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 4 500,00                         

2 05 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
100 000,00                     

2 05 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
75 500,00                       

2 05 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
24 000,00                       02 17 0.03.01 Retribución por años servidos 24 000,00                       

02 17 0.03.01 Retribución por años servidos 56 000,00                       

02 17 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 36 000,00                       

02 25 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1 000,00                         

02 28 6.03.01 Prestaciones legales 370 000,00                     

852 500,00                     15 825 533,00                

03 01 06 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00                     

03 01 06 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 000 000,00                  

03 01 06 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 000 000,00                  

03 01 06 2.03.03 Maderas y sus derivados 500 000,00                     

03 01 06 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1 992 500,00                  

03 01 06 2.03.06 Materiales y productos plásticos 1 500 000,00                  

03 01 06 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 500 000,00                     

190 000,00                     

02 17 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 175 500,00                     

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 992 500,00                  

0.01.03

06 0503

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

2

Servicios especiales 463 000,00                     28

04 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social

02
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JUSTIFICACIÒN 

La administración formula la presente modificación N° 08-2020, al presupuesto ordinario 2020, 
aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-2240, de fecha 
17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
0.02.05 denominado “Dietas” por un monto de ¢ 2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) 
por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 0.03.01 
“Retribución por años servidos”, 1.05.01 “Transporte dentro del país”, de la Actividad 01: 
Administración General.  
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto de ¢993.033,00 (Novecientos noventa y tres mil treinta y tres colones 

con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los 
egresos 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, de la Actividad 01: 
Administración General y al código de egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones” del Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
1.04.99 denominado “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” por un monto de ¢ 300.000,00 

(Trescientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al egreso 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario”, de la Actividad 01: 
Administración General. 

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 08-2020
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03 02 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
                      927 000,00 

03 02 01 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                         50 000,00 

03 02 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
                      466 000,00 

03 02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones                       283 049,35 

03 02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 463 000,00                     

03 02 01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión 163 950,65                     

03 02 01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión 136 049,35                     

03 02 01 1.04.03 Servicios de ingeniería 363 950,65                     

03 02 01 1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00                     

03 02 01 1.08.08 Mantenimiento y Reparación de equipo de Cómputo 100 000,00                     

03 02 01 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300 000,00                     

03 02 01 2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 400 000,00                     

03 02 01 1.04.03 Servicios de ingeniería 2 967 120,35                  

03 02 02 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 146 879,65                     

03 02 01 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 272 000,00                     

03 02 01 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 355 000,00                     

03 02 01 2.04.02 Repuestos y Accesorios 1 000 000,00                  

03 02 09 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 171 259,03                  

03 02 02 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 865 134,28                     

03 02 06 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 812 913,92                     

03 02 08 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 14 852 625,08                

03 06 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 66 000,00                       03 06 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 66 000,00                       

37 354 432,31                      37 354 432,31

56 449 965,31                      56 449 965,31₡                    

03 02 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 4 798 259,03                  

03

1.08.04 Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de producción 3 114 000,00                  

03

03 02 01

08

Décimo tercer mes 1 726 049,35                  

03

0.03.03010203

02 01

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones                       626 950,65 

02 01 2.03.02 Viáticos dentro del país 1 500 000,00                  

02 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes 16 530 673,28                
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1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢  163 967,00 (Ciento sesenta y 

tres mil novecientos sesenta y siete colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones”, del Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos; 0.03.01 “Retribución por años 
servidos”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02
 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 1.02.99 “Otros servicios básicos” del 
Servicio de Recolección de basura; 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 0.04.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social” del Servicio Mantenimiento 
de caminos y calles. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢  336.033,00 (Trescientos treinta 
y seis mil treinta y tres colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio de Recolección de 
basura. 
 
1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
1.07.01 denominado “Actividades de capacitación” por un monto de ¢ 1.500.000,00 (Un millón 
quinientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
1.07.02 denominado “Actividades protocolarias y sociales” por un monto de ¢ 600.000,00 

(Seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de egreso 
2.01.02 denominado “Productos farmacéuticos y medicinales” por un monto de ¢ 1.000.000,00 
(Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.1.9 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y transferencias, 
código de egreso 3.02.03.02 denominado “Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” por un 
monto de ¢ 4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios 
básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.1.10 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 3.02.03.03 denominado “Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal” por un monto de ¢ 4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros 
servicios básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.1.11 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 6.06.01 denominado “Indemnizaciones” por un monto de ¢ 
1.400.000,00 (Un millón cuatrocientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros servicios básicos” del 
Servicio de Recolección de basura. 
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1.1.12 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 3.02.03.03 denominado “Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal” por un monto de ¢ 950.000,00 (Novecientos cincuenta mil colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 1.02.99 “Otros 
servicios básicos” del Servicio de Recolección de basura. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04: Cementerios, código de egreso 0.04.01 
denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social” por un monto de ¢ 190.000,00 (Ciento noventa mil colones con 00/100) por disponerse de 

suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 0.04.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución 
Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones” del Servicio 03: Mantenimiento de Caminos y Calles; 0.02.01 “Tiempo 
Extraordinario”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 05: 
Parques y Obras de Ornato; 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del 
Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios; 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima; 0.01.01 “Sueldos para cargos 
Fijos” del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios. 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, código de egreso 
0.05.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social” por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos 
Fijos” del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios. 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, código de egreso 
0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto de ¢75.500,00 (Setenta y cinco mil quinientos colones con 00/100) 

por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.01.01 
“Sueldos para cargos Fijos” del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, código de egreso 
0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto de ¢24.000,00 (Setenta y cinco mil quinientos colones con 00/100) 

por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.03.01 
“Retribución por años servidos” del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales, código 
de egreso 0.01.03 denominado “ Servicios especiales” por un monto de ¢ 463.000,00 
(Cuatrocientos sesenta y tres mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria 
y de esta manera dar contenido a los egresos 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 25: Protección del medio 
Ambiente; 6.03.01 “Prestaciones legales” del Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.3 Programa III: Inversiones 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACION 
1.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal: 
_________________________________________________________________ 
1. Rebajos: Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡28.295.932,31 (Veintiocho millones 

doscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y dos colones con 31/100) y que afectan de 
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manera directa el proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial, proyecto 2 denominado 
Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica 
y obras complementarias en sistema de drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-
07-005 y 6-07-086, para la intervención de 3,8km, el proyecto 6 denominado Mejoramiento de la red 
vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 
tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras complementarias en sistema de drenaje, de 
los caminos 6-07-051, 6-07-038, 6-07-069 y 6-07-063, para la intervención de 2,925km, y el proyecto 
8 denominado Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycará, mediante la construcción 
de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistema de drenaje, de los caminos 6-07-054 y 6-
07-125, para la intervención de 3,755, como se detalla a continuación. 
 
1.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡6.820.120,35 (Seis millones ochocientos veinte mil ciento veinte colones con 
35/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 0 “Remuneraciones”, 1 “Servicios” y 
2 “Materiales y suministros” lo cual es con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código de egreso se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡2.189.049,35 (Dos millones ciento ochenta 
y nueve mil cuarenta y nueve colones con 35/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de 
egreso 0.03. denominado “Incentivos salariales” y 0.05 denominado “Contribuciones patronales al 
fondo de pensiones y otros fondos de capitalización” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 0.03. denominado Incentivos salariales: Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡1.726.049,35 (Un millón setecientos 
veintiséis mil cuarenta y nueve colones con 35/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de 
egreso 0.03.03. denominado “Décimo tercer mes”, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 0.03.03. denominado Décimo tercer mes: Para este código de egreso 

se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡1.726.049,35 (Un millón setecientos 
veintiséis mil cuarenta y nueve colones con 35/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a una 
serie de ajustes que se realizaron en las planillas del personal del departamento, producto de salida 
de funcionarios de la institución por concepto de jubilación, el monto presupuestado por concepto de 
aguinaldo, fue superior al monto cancelado a los funcionarios destacados en la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, por lo que el contenido presupuestario antes descrito, corresponde al saldo generado 
por dicho pago, lo que fundamenta que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el 
modificar este contenido en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito, en 
pro del desarrollo de la red vial de nuestro cantón. 
 
1.1.1.2. Código de egreso 0.05. denominado Contribuciones patronales al fondo de pensiones 
y otros fondos de capacitación: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 

presupuestaria de ₡463.000,00 (Cuatrocientos sesenta y tres mil colones con 00/100) lo cual afecta 
de manera directa el código de egreso 0.05.03. denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.2.1. Código de egreso 0.05.03. denominado Aporte patronal al fondo de capitalización 
laboral: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 

₡463.000,00 (Cuatrocientos sesenta y tres mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Producto de ajustes que se realizaron en las planillas del personal del departamento, 
debido de salida de funcionarios de la institución por concepto de jubilación, el monto presupuestado 
por concepto de Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, fue superior al monto cancelado, 
así como la afectación de la modificación de la ley N°9906 que acelera el retiro de los fondos del 
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Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), por lo que el contenido presupuestario antes descrito, 
corresponde al saldo generado por dicho pago, lo que fundamenta que esta unidad de trabajo 
considera estrictamente necesario el modificar este contenido en función de las necesidades 
actuales de la Municipalidad de Golfito, en pro del desarrollo de la red vial de nuestro cantón. 
 
1.1.2. Código de egreso 1 denominado Servicios: Para este código de egreso se propone un 
rebajo en su asignación presupuestaria de ₡3.931.071,00 (Tres millones novecientos treinta y un mil 
setenta y un colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1.04 
denominado “Servicios de gestión y apoyo”, 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte” y 
1.08 denominado “Mantenimiento y reparación” como se detalla a continuación. 
 
1.1.2.1. Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Para este código 
de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡3.631.071,00 (Tres millones 
seiscientos treinta y un mil setenta y un colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los 
códigos de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” y 1.04.99 denominado “Otros 
servicios de gestión y apoyo (Revisión técnica vehicular obligatoria)” como se detalla a continuación: 
 
1.1.2.1.1. Código de egreso 1.04.03. denominado “Servicios de ingeniería”: Para este código 
de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡3.331.071,00 (Tres millones 
trescientos treinta y un mil setenta y un colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
Este monto corresponde al saldo generado por la ejecución de contrataciones de Estudios Técnicos, 
que requerían de servicios de ingeniería, los cuales ya han sido debidamente finiquitados por esta 
unidad de trabajo, así, como a la no ejecución de la contratación de los servicios de un Ingeniero 
Mecánico, para el avaluó de la maquinaría municipal, la cual no fue realizada por falta de tiempo 
para el desarrollo del respectivo proceso de contratación en lo que restaba del periodo 2020, por lo 
que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este contenido en 
función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal. 
 
1.1.2.1.2. Código de egreso 1.04.99. denominado “Otros servicios de gestión y apoyo 
(Revisión técnica vehicular obligatoria)”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su 
asignación presupuestaria de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo ya ha realizado los trámite de Revisión Técnica 
Vehicular de los vehículos y maquinaria asignadas al departamento de la Unidad Técnica para el 
periodo 2020, por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el realizar la 
modificación del contenido presupuestario antes descrito, en función de las actuales necesidades 
del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en materia de vialidad Cantonal para el 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020. 
 
1.1.2.2. Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte”: Para este código 

de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡200.000,00 (Doscientos mil 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.05.01 denominado 
“Transporte dentro del país” como se detalla a continuación. 
 
1.1.2.2.1. Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Para este código 
de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡200.000,00 (Doscientos mil 
colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de trabajo ya no tiene 
programados más viajes ni jiras, en lo que resta del periodo 2020, en las cuales se requiera la 
implementación de este tipo de egreso, por lo que se considera necesario el realizar la modificación 
del contenido antes descrito, en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito 
en material de vialidad cantonal. 
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1.1.2.3. Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Para este código de 

egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡100.000,00 (Cien mil colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.08.08 denominado “Mantenimiento y 
reparación de equipo de cómputo” como se detalla a continuación. 
 
1.1.2.3.1. Código de egreso 1.08.08 denominado “Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 

₡100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Esta unidad de 
trabajo ya realizo los trabajos de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, requeridos para 
el periodo 2020, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin ejecutar del mismo, por 
lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario el realizar la modificación de este 
contenido en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de 
vialidad cantonal. 
1.1.3. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡700.000,00 (Setecientos mil colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y 
suministros diversos” como se detalla a continuación. 
 
1.1.3.1. Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos”: Para 

este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡700.000,00 
(Setecientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.99.01 
denominado “Útiles y materiales de oficina y cómputo” y 2.99.03 denominado “Productos de papel, 
cartón e impresos” como se detalla a continuación. 
 
1.1.3.1.1. Código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y computo”: 

Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡300.000,00 
(Trescientos mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La administración de la 
Municipalidad de Golfito, ya realizo la adquisición de todos los útiles y materiales de oficina y computo 
requeridos para finalizar el periodo 2020 y dar inicio el periodo 2021, por lo que el monto antes 
descrito corresponde al saldo generado por dichas adquisiciones, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación del contenido en cuestión en función de las 
necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de Vialidad Cantonal. 
 
1.1.3.1.2. Código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e impresos”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡400.000,00 
(Cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La administración de 
la Municipalidad de Golfito, ya realizo la adquisición de todos los productos de papel, cartón e 
impresos requeridos para finalizar el periodo 2020 y dar inicio el periodo 2021, por lo que el monto 
antes descrito corresponde al saldo generado por dichas adquisiciones, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación del contenido en cuestión en función de las 
necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de Vialidad Cantonal. 
 
1.2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito L-8114: Se propone un rebajo 

en su asignación presupuestaria de ₡1.012.013,93 (Un millón doce mil trece colones con 93/100) lo 
cual afecta de manera directa el proyecto 2 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del 
distrito Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas 
de drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, para una 
intervención de 3,8km” según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el 
código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de 
egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre” como se detalla a continuación: 
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1.2.1. Proyecto 2 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 
mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, para una 
intervención de 3,8km”: Para este proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria 
de ₡1.012.013,93 (Un millón doce mil trece colones con 93/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial, ya realizo la contratación de los trabajos contemplados 
en el proyecto en cuestión, según consta en la contratación 2020LN000001-0004400001 
denominada “Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en 
caliente, del Cantón de Golfito”, la cual fue contratada por un monto menor al presupuestado 
inicialmente, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin ejecución del respectivo 
contrato, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar la modificación de este contenido 
en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad 
cantonal, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos. 
 
1.3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez L-8114: Se propone 

un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡812.913,92 (Ochocientos doce mil novecientos trece 
colones con 92/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 6 denominado “Mejoramiento de la 
red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 
tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 
los caminos 6-07-051, 6-07-038, 6-07-069 y 6-07-063, para una intervención de 2,925km” según 
códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre” como se detalla a continuación: 
 
1.3.1. Proyecto 6 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 
Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, tratamientos superficiales 
bituminosos (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-
051, 6-07-038, 6-07-069 y 6-07-063, para una intervención de 2,925km”: Para este proyecto se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡812.913,92 (Ochocientos doce mil 
novecientos trece colones con 92/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Unidad Técnica de 
Gestión Vial, ya realizo la contratación de los trabajos contemplados en el proyecto en cuestión, 
según consta en la contratación 2020LN000001-0004400001 denominada “Rehabilitación vial con 
tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en caliente, del Cantón de Golfito”, la 
cual fue contratada por un monto menor al presupuestado inicialmente, por lo que el monto antes 
descrito corresponde al saldo sin ejecución del respectivo contrato, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación de este contenido en función de las necesidades 
actuales de la Municipalidad de Golfito en materia de vialidad cantonal, con el fin de lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos públicos. 
 
1.4. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycara L-8114: Se propone un rebajo 
en su asignación presupuestaria de ₡19.650.884,11 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta mil 
ochocientos ochenta y cuatro colones con 11/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 8 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, mediante la construcción de 
carpetas asfálticas y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-054 y 6-
07-125, para una intervención de 3,755km” según códigos de egreso 5 denominado “Bienes 
duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” 
y finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre” como se 
detalla a continuación: 
 
1.4.1. Proyecto 8 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-054 y 6-07-125, para una intervención de 3,755km”: Para este 
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proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡19.650.884,11 (Diecinueve 
millones seiscientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro colones con 11/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial, ya realizo la contratación de los 
trabajos contemplados en el proyecto en cuestión, según consta en la contratación 2020LN000001-
0004400001 denominada “Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y 
mezcla asfáltica en caliente, del Cantón de Golfito”, la cual fue contratada por un monto menor al 
presupuestado inicialmente, por lo que el monto antes descrito corresponde al saldo sin ejecución 
del respectivo contrato, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar la modificación 
de este contenido en función de las necesidades actuales de la Municipalidad de Golfito en materia 
de vialidad cantonal, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos. 
________________________________________________________________ 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS 
1.3.2 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios, código de egreso 
0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” por un monto de ¢ 
66.000,00 (Sesenta y seis mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y 

de esta manera dar contenido al egreso 0.05.02  “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones” del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa II: Servicios Comunales, Programa III: 
Inversiones, para trasladar recursos a necesidades inmediatas de estos. 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  2.170.000,00 (Dos millones ciento setenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a pagos de la Administración General en: 0.03.01 “Retribución por años 
servidos” para cancelar pagos pendientes de anualidades a la funcionaria Adaluz Alfaro Calderón y 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” producto de faltante presupuestario 
para pago de la CCSS del mes de noviembre del 2020.  
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida de Servicios por 

un monto de ¢  1.100.000,00 (Un millón cien mil colones con 00/100) para dar contenido a pagos de 
la Administración General en: 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” por pago de 
alquiler de lavamanos en acceso a Plataforma de Servicios, y 1.05.01 “Transporte dentro del país” 
contenido necesario para viáticos. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01: Aseo de vías y sitios públicos en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  47.000,00 (Cuarenta y siete mil  colones con 00/100) para 

cubrir faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢  82.500,00 (Ochenta y dos mil quinientos colones con 00/100) para cubrir faltante 

presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de basura en la Partida Servicios por un 
monto de ¢ 14.786.033,00 (Catorce millones setecientos ochenta y seis mil treinta y tres colones con 

00/100) para fortalecer el contenido presupuestario para pago de Adenda de contrato con el 
contratista Deiby Montero Jiménez”. 
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2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 03: Mantenimiento de caminos y calles en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  132.000,00 (Ciento treinta y dos mil  colones con 00/100) para 
cubrir faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y obras de ornato en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  35.000,00 (Treinta y cinco mil  colones con 00/100) para cubrir 

faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  25.000,00 (Veinticinco mil  colones con 00/100) para cubrir 

faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  51.000,00 (Cincuenta y un mil  colones con 00/100) para cubrir 

faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 17: Mantenimiento de edificios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  296.000,00 (Doscientos noventa y seis mil colones con 00/100) 

para cubrir faltante presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.9 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del medio Ambiente en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢  1.000,00 (Mil  colones con 00/100) para cubrir faltante 

presupuestario para pago del CCSS del mes de noviembre del 2020”. 
 
2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 17: Mantenimiento de edificios en la Partida 
Transferencias Corrientes por un monto de ¢  370.000,00 (Trescientos setenta mil colones con 

00/100) para pago de prestaciones legales (Aguinaldo y vacaciones) a funcionarios que laboraron 
en el servicio de atención de emergencias cantonales durante el 2020. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
Grupo 02: Vías de Comunicación 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la junta vial cantonal: 

2. Aumentos: Se proponen aumentos de contenido presupuestario que ascienden a la suma de 

₡28.295.932,31 (Veintiocho millones doscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y dos 
colones con 31/100) y que afectan de manera directa el proyecto 1 denominado “Unidad Técnica de 
Gestión Vial”, lo cual es con el objetivo de realizar ajustes necesarios en los apartados de 
Remuneraciones, así como para el fortalecimiento de las líneas de: Gastos de viajes y transportes, 
Mantenimiento y reparación, Combustibles y lubricantes y Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento, del mismo modo se contempla contenido para el fortalecimiento del 
proyecto 9 denominado “Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre del distrito de Guaycará”, lo cual 
se detalla a continuación. 
 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este proyecto se 
propone un aumento en su contenido presupuestario que asciende a la suma de ₡25.124.673,28 
(Veinticinco millones ciento veinticuatro mil seiscientos setenta y tres colones con 28/100) lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 0 “Remuneraciones”, 1 “Servicios” y 2 “Materiales y 
suministros” como se detalla a continuación. 
 
2.1.1. Código de egreso 0 denominado Remuneraciones: Para este código de egreso se propone 
un aumento en su contenido presupuestario de ₡2.353.000,00 (Dos millones trescientos cincuenta 
y tres mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 0.04 
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denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social” y 0.05 denominado 
“Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos de capitalización”, como se detalla 
a continuación. 
 
2.1.1.1. Código de egreso 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y la 
seguridad social”: Para este código de egreso se propone un aumento en su asignación 
presupuestaria de ₡977.000,00 (Novecientos setenta y siete mil colones con 00/100) lo cual afecta 
de manera directa los códigos de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social” y 0.04.05 denominado “Contribución patronal al 
banco popular y de desarrollo comunal”, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1.1. Código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de salud de 
la caja costarricense del seguro social”: Para este código de egreso se propone una asignación 

presupuestaria de ₡927.000,00 (Novecientos veintisiete mil colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2020, se realizaron una serie de modificaciones 
presupuestarias en materia salarial, las cuales van desde los recortes presupuestarios realizados 
por parte de la Contraloría General de la República, ajustes salariales realizados por pago de 
aumentos salariales no aplicados en periodos anteriores así como la reorganización de estructuras 
del personal (funcionarios establecidos como cargos fijos y servicios especiales), los cuales, cuando 
se realizaron las respectivas modificaciones presupuestarias, estas se aplicaron únicamente en los 
apartados de salarios y no se tomó en cuenta los apartados referentes a las cargas sociales, por lo 
que en la actualidad se presenta un faltante de contenido para lograr cumplir con las obligaciones 
obrero patronales correspondientes al periodo 2020, por lo que mediante la presente propuesta de 
modificación presupuestaria, se pretende dotar de suficiente contenido presupuestario para cumplir 
a cabalidad con las obligaciones obrero patronales. 
 
2.1.1.1.2. Código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡50.000,00 (Cincuenta mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 
2020, se realizaron una serie de modificaciones presupuestarias en materia salarial, las cuales van 
desde los recortes presupuestarios realizados por parte de la Contraloría General de la República, 
ajustes salariales realizados por pago de aumentos salariales no aplicados en periodos anteriores 
así como la reorganización de estructuras del personal (funcionarios establecidos como cargos fijos 
y servicios especiales), los cuales, cuando se realizaron las respectivas modificaciones 
presupuestarias, estas se aplicaron únicamente en los apartados de salarios y no se tomó en cuenta 
los apartados referentes a las cargas sociales, por lo que en la actualidad se presenta un faltante de 
contenido para lograr cumplir con las obligaciones obrero patronales correspondientes al periodo 
2020, por lo que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se pretende dotar 
de suficiente contenido presupuestario para cumplir a cabalidad con las obligaciones obrero 
patronales. 
 
2.1.1.2. Código de egreso 0.05 denominado “Contribuciones patronales a fondo de pensiones 
y otros fondos de capitalización”: Para este código de egreso se propone un aumento en su 

asignación presupuestaria de ₡1.376.000,00 (Un millón trescientos setenta y seis mil colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 0.05.01 denominado “Contribución 
patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social” y 0.05.02 denominado 
“Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones”, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.2.1. Código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”: Para este código de egreso se propone 
una asignación presupuestaria de ₡466.000,00 (Cuatrocientos sesenta y seis mil colones con 
00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2020, se realizaron una serie de 
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modificaciones presupuestarias en materia salarial, las cuales van desde los recortes 
presupuestarios realizados por parte de la Contraloría General de la República, ajustes salariales 
realizados por pago de aumentos salariales no aplicados en periodos anteriores así como la 
reorganización de estructuras del personal (funcionarios establecidos como cargos fijos y servicios 
especiales), los cuales, cuando se realizaron las respectivas modificaciones presupuestarias, estas 
se aplicaron únicamente en los apartados de salarios y no se tomó en cuenta los apartados 
referentes a las cargas sociales, por lo que en la actualidad se presenta un faltante de contenido 
para lograr cumplir con las obligaciones obrero patronales correspondientes al periodo 2020, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se pretende dotar de suficiente 
contenido presupuestario para cumplir a cabalidad con las obligaciones obrero patronales. 
 
2.1.1.2.2. Código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡910.000,00 

(Novecientos diez mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2020, 
se realizaron una serie de modificaciones presupuestarias en materia salarial, las cuales van desde 
los recortes presupuestarios realizados por parte de la Contraloría General de la República, ajustes 
salariales realizados por pago de aumentos salariales no aplicados en periodos anteriores así como 
la reorganización de estructuras del personal (funcionarios establecidos como cargos fijos y servicios 
especiales), los cuales, cuando se realizaron las respectivas modificaciones presupuestarias, estas 
se aplicaron únicamente en los apartados de salarios y no se tomó en cuenta los apartados 
referentes a las cargas sociales, por lo que en la actualidad se presenta un faltante de contenido 
para lograr cumplir con las obligaciones obrero patronales correspondientes al periodo 2020, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se pretende dotar de suficiente 
contenido presupuestario para cumplir a cabalidad con las obligaciones obrero patronales. 
 
2.1.2. Código de egreso 1 denominado servicios: Para este código de egreso se propone un 
incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡4.614.000,00 (Cuatro 
millones seiscientos catorce mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1.05 denominado “Gastos de viajes y de transporte” y 1.08 denominado “Mantenimiento 
y reparación”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viajes y de transportes”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma 
de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1.1. Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Para este código 

de egreso se propone una asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡1.500.000,00 (Un 
millón quinientos mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2020 
se han realizado gran cantidad de trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial, así como el 
mejoramiento, rehabilitación y reconstrucción de sistemas de drenaje y de evacuación de aguas 
pluviales en los distritos de Pavón y Puerto Jiménez, lo cual ha generado el consumo del contenido 
presupuestario destinado para el pago de viáticos del personal a cargo de estas labores, no obstante, 
actualmente se encuentran en desarrollo trabajos de mejoramiento de los sistemas de drenaje y 
evacuación de las aguas pluviales en el distrito de Puerto Jiménez y en atención a directrices 
emitidas por la Administración Municipal, se estará trasladando el equipo y maquinaría Municipal al 
Distrito de Pavón, a realizar trabajos de rehabilitación de las rutas cantonales que dan acceso a 
Playa Zancudo y Río Claro de Pavón, con el fin de propiciar las condiciones necesarias para la 
reactivación económica de esta zona, por lo que se requiere del pago de viáticos de los funcionarios 
que estarán a cargo de estas labores. En función de todo lo anteriormente descrito, es estrictamente 
necesario el realizar la asignación del contenido presupuestario en cuestión, con el objetivo de que 
el personal a cargo de estos trabajos, cuente con los recursos necesarios para su estadía en dichos 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 12/ 2020 
 

30 

 

sitios de trabajo, lo cual es en apego a los lineamientos ya establecidos por esta corporación 
Municipal. 
 
2.1.2.2. Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Para este código de 
egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡3.114.000,00 (Tres millones ciento catorce mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera 
directa el código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
de producción”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.2.1. Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo de producción”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria 

que asciende a la suma de ₡3.114.000,00 (Tres millones ciento catorce mil colones con 00/100), lo 
cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito está realizando los trámites para la 
adquisición de una niveladora, con el objetivo de realizar el fortalecimiento del equipo de trabajo y 
tener mayor capacidad de respuesta a las necesidades viales del cantón y obtener un mayor 
rendimiento laboral, pero este proceso de contratación contempla el mantenimiento preventivo de la 
maquina por un periodo de 3000 horas máquina, por lo que se requiere del contenido presupuestario 
antes descrito para cubrir los costos por concepto de mano de obra de estos mantenimientos, los 
cuales son en función de alargar la vida útil de la unidad a adquirir y dar mayor protección a la misma 
por concepto de garantía sobre la unidad por parte del fabricante. En función de lo antes descrito es 
estrictamente necesario la asignación del contenido presupuestario en cuestión, con el fin de 
garantizar los servicios de mantenimiento de la unidad en cuestión, garantizar su estado mecánico 
y contar con la respectiva garantía de fabricante, todo con el fin de garantizar un adecuado 
aprovechamiento de los recursos públicos en pro del resguardo de la hacienda municipal. 
 
2.1.3. Código de egreso 2 denominado Materiales y Suministros: Para este código de egreso se 
propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡18.157.673,28 
(Dieciocho millones ciento cincuenta y siete mil seiscientos setenta y tres colones con 28/100), lo 
cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y 
conexos”, 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento” y 
2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.1. Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Para este código 

de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡16.530.673,28 (Dieciséis millones quinientos treinta mil seiscientos setenta y tres colones con 
28/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y 
lubricantes”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.1.1. Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma 
de ₡16.530.673,28 (Dieciséis millones quinientos treinta mil seiscientos setenta y tres colones con 
28/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Debido a los recortes presupuestarios realizados por 
el Gobierno Central a los fondos transferidos a la Municipalidad de Golfito según recursos de ley 
8114 y 9329, generados por la situación de emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 
que afecta el país, periodos atrás, se había recortado el contenido presupuestario a este código de 
egreso, mediante modificación presupuestaria, con el fin de no afectar los proyectos que en ese 
entonces se encontraban en proceso de contratación, pero en vista que estos procesos ya han 
concluido y que los mismo han generado saldos a favor de la Municipalidad de Golfito, como se 
detalla en el apartado de rebajos presupuestario, se considera estrictamente necesario el reintegrar 
el contenido presupuestario correspondiente a Combustibles y Lubricantes, con el fin de contar con 
el suficiente contenido para concluir los trabajos programados para el periodo 2020 y lograr continuar 
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con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial programados para los primeros meses del 
periodo 2021, todo lo anterior en aras de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos. 
 
2.1.3.2. Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la construcción 
y mantenimiento”: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 

presupuestaria que asciende a la suma de ₡272.000,00 (Doscientos setenta y dos mil colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.2.1. Código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo”: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 

presupuestaria de ₡272.000,00 (Doscientos setenta y dos mil colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito se encuentra en proceso de adquisición de 
herramientas e instrumentos para las cuadrillas de campo y mecánico, destacados en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, pero parte de estos activos, según su descripción, corresponde a él código 
de egreso en cuestión (extensiones eléctricas, cables, equipos para soldar, entre otros,) por lo cual 
es estrictamente necesario el dotar de contenido presupuestario este código de egreso, con el 
objetivo de lograr adquirir dichos equipos y herramientas, puesto que los mismos son de vital 
importancia para el desarrollo de lo trabajos que tiene programados la Unidad Técnica de gestión 
Vial, teniendo en cuenta que la contratación ya se encuentra adjudicada, que únicamente requiere 
de este contenido para la confección de la respectiva orden de compra. 
 
2.1.3.3. Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria que asciende a la suma 
de ₡1.355.000,00 (Un millón trescientos cincuenta y cinco mil colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa los códigos de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos” y 2.04.02 
denominado “Repuestos y accesorios”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.3.3.1. Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de ₡355.000,00 
(Trescientos cincuenta y cinco mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La 
Municipalidad de Golfito se encuentra en proceso de adquisición de herramientas e instrumentos 
para las cuadrillas de campo y mecánico, destacados en la Unidad Técnica de Gestión Vial, pero las 
ofertas presentadas, según este código de egreso, presentaron precios superiores a los 
presupuestados inicialmente, por lo cual es estrictamente necesario el dotar de contenido 
presupuestario este código de egreso, con el objetivo de lograr adquirir dichos equipos, puesto que 
los mismos son de vital importancia para el desarrollo de los trabajos que tiene programados la 
Unidad Técnica de gestión Vial, teniendo en cuenta que la contratación ya se encuentra adjudicada, 
que únicamente requiere de este contenido para la confección de la respectiva orden de compra. 
 
2.1.3.3.2. Código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios”: Para este código 

de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de ₡1.000.000,00 (Un millón 
de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito está 
realizando los trámites para la adquisición de una niveladora, con el objetivo de realizar el 
fortalecimiento del equipo de trabajo y tener mayor capacidad de respuesta a las necesidades viales 
del cantón así como para obtener un mayor rendimiento laboral, pero este proceso de contratación 
contempla el mantenimiento preventivo de la maquina antes mencionada, por un periodo de 3000 
horas máquina, por lo que se requiere del contenido presupuestario antes descrito para cubrir los 
costos por concepto de adquisición de repuestos que contemplan estos mantenimientos, los cuales, 
son en función de alargar la vida útil de la unidad a adquirir y dar mayor protección a la misma por 
concepto de garantía sobre la unidad. En función de lo antes descrito es estrictamente necesario la 
asignación del contenido presupuestario en cuestión, con el fin de garantizar los servicios de 
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mantenimiento de la unidad, garantizar su estado mecánico y contar con la respectiva garantía por 
parte del fabricante, todo con el fin de garantizar un adecuado aprovechamiento de los recursos 
públicos en pro del resguardo de la hacienda municipal. 
 
2.2. Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 3° Guaycara L-8114:Se propone un incremento 

en su asignación presupuestaria de ₡3.171.259,03 (Tres millones ciento setenta y un mil doscientos 
cincuenta y nueve colones con 03/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 9 denominado 
“Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento 
preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre del distrito Guaycara” según códigos de egreso 
2 denominado “Materiales y suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado “Materiales 
y productos de uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 
denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos”, como se detalla a continuación: 
 
2.2.1. Proyecto 9 denominado “Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) para 
trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre del distrito 
Guaycará”: Para este proyecto se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡3.171.259,03 (Tres millones ciento setenta y un mil doscientos cincuenta y nueve colones con 
03/100) según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y a su vez el código de 
egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento” y 
finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos”, 
lo cual se fundamenta en lo siguiente: Debido al desarrollo de los trabajos de mantenimiento rutinario 
que se han ejecutado en la red vial cantona en el Distrito Guaycara, así como al desarrollo de trabajos 
viales extraordinarios, ejecutados en el mismo distrito, por la afectación indirecta de los Huracanes 
Eta y Iota, se ha agotado el material de base que estaba destinado para todo el distrito, donde su 
mayoría se aplicó en rutas que no estaban incluidas en la programación, pero que por los daños 
sufridos en sus superficies de ruedo por los eventos hidrometeorológicos antes descritos, fue 
necesaria su intervención con carácter de urgencia, por lo que no se cuenta con material granular 
para continuar con los trabajos ya programados. En virtud de lo antes descrito, esta unidad de trabajo 
considera estrictamente necesario el realizar la asignación del contenido presupuestario antes 
descrito, con el fin de realizar la adquisición de aproximadamente de 2.115m3 de material de base, 
para continuar con los trabajos de rehabilitación vial en este distrito y así cumplir con las metas 
establecidas para la Municipalidad de Golfito. 
________________________________________________________________ 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS 
 
1.3.2 Se propone efectuar aumento del Proyecto 01: Dirección Técnica y Estudios, código de 
egreso 0.05.02 denominado “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un 
monto de ¢ 66.000,00 (Sesenta y seis mil colones con 00/100) para pago de la CCSS del mes de 
Noviembre del 2020. 
 
1.3.3 Se propone efectuar aumento del Proyecto 05: DISEÑO Y CONSTRUCCION LETRAS DE 
GOLFITO (40% Obras de mejora en el cantón L-6043), código de egreso 5.02.99 denominado 
“Otras construcciones, adiciones y mejoras” por un monto de ¢  8.992.500,00 (Ocho millones 

novecientos noventa y dos mil quinientos colones con 00/100) para pago de la contratación del 
parador Fotográfico de Golfito. 
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CAPITULO TERCERO-ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Tres 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Acá traigo el oficio AMG-INF-0045-2020 de fecha 14 de 
diciembre 2020, que dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                      Alcalde Municipal 
Fecha:        14 de diciembre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Tecnologías de Información: 
1.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-DTI-170-2020, emitido por el Ingeniero Víctor Reyes en el que solicita 
aprobación por parte del Concejo Municipal para el pago a favor de la empresa Beach Palace S.A, 
por un monto de ¢46.200.000,00, factura N°00100001010000000017, según acta de recepción MG-
DTI-0168-2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Departamento de Proveeduría.  
ACUERDO 04-EXT. 31.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°DP-MG-073-2020, “Reajuste de precios”,  la Proveedora Municipal indica 
que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por 
concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del 
2020, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la 
suma de ¢1.625.061,19de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 05-EXT. 31.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Departamento de Zona Marítima Terrestre.  
3.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-316-2020, “Solicitud de devolución de expedientes de ZMT 
del Concejo Municipal al Archivo de la Plataforma de Servicios” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

-  
ACUERDO 06-EXT. 31.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para su atención a la Comisión de 
Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 12/ 2020 
 

34 

 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con quince minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veintisiete minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- INFORME DE COMISIONES  
 

Artículo Cuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 
de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

 

- Que en la sesión ordinaria número treinta y seis, celebrada el día 09 de setiembre 2020, se 
remitió a esta comisión “Proceso para la Adquisición de Combustible de las diferentes unidades”. 
 

- Que el mismo se hace en cumplimiento al oficio N°11561, (DFOE-SD-1435) emitido por la 
Contraloría General de la República, relativo a la disposición 4.4 del informe N° DFOE-DL-IF-0008-
2017.  
 

- Que la aprobación de estas regulaciones internas son importantes para regular los 
procedimientos de adquisiciones de bienes en la institución y el control interno 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
-A efectos de cumplir con la disposición 4.4 del Informe N° DFOE-DL-IF-08-2017, relacionado con la 
Auditoría de Carácter Especial sobre el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios que realiza 
la Municipalidad de Golfito, y con el objetivo de normar el procedimiento interno para regular las 
adquisiciones de bienes y servicios en la institución, APROBAR lo siguiente: 
 
1. Proceso para la ADQUISICION DE COMBUSTIBLES de las diferentes unidades de la 
Municipalidad de Golfito. 
  
2. Que estos procedimientos internos para regular las adquisiciones de bienes y servicios se 
hagan del conocimiento de las dependencias administrativas municipales. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 07-EXT. 31.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en dicho informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 08-EXT. 31.-2020 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Proceso para la ADQUISICION DE COMBUSTIBLES de las diferentes 

unidades de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Alcaldía para lo correspondiente con copia a la Contraloría General de la 
República. 
 
 
Artículo Cinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 14 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 
de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el día 09 de diciembre 2020, 
se remitió a este comisión para análisis el oficio N°MG-UTGV-ARD-051-2020, “Acta de recepción 
definitiva de obra o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-0000003-
0004400001” (SICOP) 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a satisfacción los 
servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de la empresa 
empresa Quebrador y Prefabricados KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto 
de ¢28.551.000,00 según facturas N°000285 y N°000286. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 09-EXT. 31.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-EXT. 31.-2020 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Quebrador y Prefabricados KERLING 
S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto total de ¢28.551.000,00 (veintiocho millones 
quinientos cincuenta y un mil colones), correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-
000003-0004400001, según facturas N°000285 y N°000286. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de informe al 
Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

 

- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y siete, celebrada el día 25 de noviembre 2020, 
se remitió a este comisión para análisis el procedimiento interno para regular las adquisiciones de 
bienes y servicios de la Municipalidad de Golfito, (fase de planificación, fase de selección del 
contratista y fase de ejecución contractual). 

- Que dicha proceso lo solicita la administración para atender los requirimientos de la 
Contraloría General de la República en el oficio 15889 (DFOE-SD-1852),  
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
-A efectos de cumplir con la disposición 4.5 del Informe N° DFOE-DL-IF-08-2017, relacionado con la 
Auditoría de Carácter Especial sobre el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios que realiza 
la Municipalidad de Golfito, y con el objetivo de normar el procedimiento interno para regular las 
adquisiciones de bienes y servicios en la institución, APROBAR lo siguiente: 
 
1. Proceso para la PLANIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS de las diferentes unidades de 

la Municipalidad de Golfito. 
 
2. Proceso para la SELECCIÓN DEL CONTRATISTA para la Adquisición de bienes y servicios 
de la Municipalidad de Golfito. 
 
3. Proceso para la EJECUCION CONTRACTUAL  según las obligaciones  pactadas entre la 

administración y el contratista. 
 
 
1-Que estos procedimientos internos para regular las adquisiciones de bienes y servicios se hagan 
del conocimiento de las dependencias administrativas municipales. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez                                                    
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 10-EXT. 31.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en dicho informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 11-EXT. 31.-2020 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
 
1. El Proceso para la PLANIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS de las diferentes unidades 

de la Municipalidad de Golfito. 
 
2. El Proceso para la SELECCIÓN DEL CONTRATISTA para la Adquisición de bienes y 
servicios de la Municipalidad de Golfito. 
 
3. El Proceso para la EJECUCION CONTRACTUAL  según las obligaciones  pactadas entre 

la administración y el contratista. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Alcaldía para lo correspondiente con copia a la Contraloría General de la 
República. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 14 de diciembre de 2020, firmada por la Licda. Karen Garro Vargas, 
Directora de la Escuela La Tarde, Distrito Puerto Jiménez. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de un miembro para completar la Junta de Educación. 
  
ACUERDO 12-EXT. 31.-2020 
Vista la nota de fecha 14 de diciembre de 2020, firmada por la Licda. Karen Garro Vargas, Directora 
del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela La Tarde, Distrito Puerto Jiménez a la señora Jerlyn Fernández 
Alvarado, cédula 6-292-628. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio EIG-N°057-12-2020, firmado por la señora Ángela Osorno Camacho, Directora de 
la Escuela IDA- Guadalupe, Distrito Puerto Jiménez. 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 13-EXT. 31.-2020 
Vista el oficio EIG-N°057-12-2020, firmada por la Directora del centro educativo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la Junta de Educación de la Escuela IDA- 
Guadalupe, Distrito Puerto Jiménez al señor Marcelo Carvajal Sánchez cédula 1-1244-111, para 
sustituir a la señora Yetty Hidalgo Elizondo que presentó su renuncia al puesto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con treinta y ocho minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con diez minutos 
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Artículo Nueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito,  
14 de diciembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 

Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de informe al 
Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 43 celebrada el día 28 de 2020 2020, 
se remitió a este comisión el oficio AM-MG-0550-2020 emitido por la Alcaldía Municipal. 
 

- Que en este oficio se indica que 
es para atender el cumplimiento Acuerdo 04- EXT. 04-2020 emitido mediante Oficio SMG-T-0104-
03-2020 de fecha 12 de marzo del 2020 

- Que la recomendación o solicitud es para girar instrucciones al Auditor interno para el 
cumplimiento del punto 2 del Acuerdo de cita, con el objetivo de que, con los hallazgos encontrados 
y posibles responsabilidades detectadas, se haga las investigaciones 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger la solicitud hecha por la Alcaldía 
mediante el oficio AM-MG-0550-2020, y se instruya a la Auditoría Interna a realizar dicho 
investigación e informe a este Concejo de los resultados de la investigación. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez                                                    
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 14-EXT. 31.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos, por lo tanto se dispone, considerando lo indicado en el oficio AM-MG-0550-2020 
por parte de la alcaldía, y se instruya a la Auditoría Interna a realizar dicho investigación e informe a 
este Concejo de los resultados de la investigación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número treinta y uno al ser las 
diecinueve horas con catorce minutos del día catorce de diciembre del año dos mil veinte. 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga      Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


